
PREMIO NARANJA
Se han establecido tres mo-

dalidades:

POLÍTICA

Con este galardón se pre-

tende premiar la gestión políti-

ca, la cercanía al ciudadano,

la buena administración y el

carisma de los políticos que

desarrollan o han desarrollado

esta actividad en la Sierra de

Guadarrama.

DEPORTE

Pretendemos encontrar al

deportista o dirigente de clu-

bes deportivos que haya des-

tacado en el mundo del de-

porte durante la temporada

2005/2006

SOCIEDAD EN GENERAL

Este premio esta concebido

para homenajear a aquellas

personas, colectivos y asocia-

ciones que durante el último

año hayan destacado por su

labor social, por su actividad

profesional o en el desarrollo

económico, cultural y social de

nuestra comarca.

¿CÓMO PARTICIPAR?
EL FARO del Guadarrama convoca a partir de hoy  viernes, los tradicionales PREMIOS “NARANJA

Y LIMÓN” a los populares de la Sierra del Guadarrama. Para participar en este certamen, nuestros lectores deberán

promover sus candidatos a dichos galardones a través del correo electrónico (premios@elfarodelguadarrama.com)

o bien en el apartado que aparece en el Foro abierto al respecto en nuestra página web (www.elfarodelguadarra-

ma.com). También podrán hacer sus propuestas por correo ordinario, enviando sus cartas: El Faro del Guadarrama,

Calle Azuela nº 1 - Local A52. Polígono P-29. Centro Comercial Los Olivos - 28400 Collado Villalba -

PREMIO LIMÓN
Para optar a los galardones

más ácidos de la comarca se

pueden fomentar las candida-

turas de aquellos personajes,

colectivos y políticos que re-

sidan en la Sierra de Guada-

rrama y que durante el último

año hayan destacado por su

acritud en el desempeño de su

quehacer cotidiano. 

Dado que con este recono-

cimiento no se pretende “cas-

tigar” a nadie, nuestros lecto-

res también pueden proponer

como candidatos que no se-

an especialmente salados y sí

más bien amargos, a los que

entre sus virtudes no tengan

precisamente el “don de gen-

tes”, a aquellos con los que

nunca tendrían un flechazo o

simplemente a quienes, por

unas razones o por otras, nun-

ca invitarían a comer, cenar o

ni siquiera a un mísero café.

La invitación, en el caso del

agraciado con el premio, la

pondremos nosotros, adere-

zada, eso que no falte, con

unas gotitas de limón. 


